
Avisos parroquiales  
 
 1 de Noviembre, día de todos los Santos. Precepto. El horario de misas 

es igual que el de cada domingo: 9:00, 11:30, 13:00, 19:00. 
 

 

 

La misa de 20:00 h pasará  

a ser a las 19:00 h. 
 
 
 

 
 

CONFERENCIAS EN EL MES DEL ROSARIO: 
 

LA VIRGEN MARIA  
 
Lunes 7 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 14 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 21 de Octubre de 20.30 a 21.15 
Lunes 28 de Octubre de 19.30 a 20.30 
Lunes 4 de Noviembre de 19:30 a 20:30 
 
ESCRITURAS Y TRADICIÓN... de la mano de 
testigos presenciales 
 
Ponente: Don Fernando Canal,  

 
 

 
https://asuncionpozuelo.archimadrid.es/ 
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LA ESCUCHA DE LA PALABRA  
 

- Ex 35, 12-14.16-19ª. La oración del humilde atraviesa las nubes. 
- Sal 33. El afligido invocó al Señor, y él lo escucho. 
- 2 Tim 4, 6-8.16-18. Me está reservada la corona de la justicia.  
 -Lc 18, 9-14. El publicano bajó justificado, y el fariseo no.  
 

¡DIOS MÍO,  TEN PIEDAD DE MI , QUE SOY PECADOR” 
 

El Evangelio de este domingo nos habla  de la parábola del 
fariseo y el publicano. La finalidad de esta parábola es 
enseñar el valor  de la oración, pero con una condición 
esencial de la misma: la humildad. En la oración, la actitud 
humilde es lo que hace a  Dios  aceptarla, mientras  que la  
actitud soberbia del que pide con exigencia, más o menos 
camuflada, Dios no la escucha. 
 
En esta parábola la oración de cada uno, tanto la del fariseo 
como la del publicano, hablan de su vida, por una parte  la 
autosuficiencia de una pretendida justicia que hace al que 
así reza superior  a los otros y se expresa  a través de un 
elenco extenso de virtudes propias, y por  otra parte el 
pecado que nos  hace pequeños ante Dios, y donde no hay 
más palabras que la invocación, “Dios mío, ten piedad  de 
mí”, con lo que entendemos quién fue grato  a Dios y quién 
es afectuoso  a su corazón. 
 



Jesús, pronuncia una sentencia sobre la  actitud de 
soberbia del fariseo y la  humilde del publicano. El fariseo, 
lleno  de sí, se vuelve vacío de Dios, el publicano, vacío  de 
sí mismo, se ve envuelto por el amor y la misericordia de  
Dios. La oración humilde nos justifica, nos  hace  aceptables  
a Dios y la soberbia nos cierra las puertas de su 
misericordia. 
 
La  actitud  de sencillez y humildad  que predomina en la 
liturgia  de este domingo ha  de ser una constante en la 
vida del cristiano sobre todo en su oración y más en 
concreto cuando celebra la Eucaristía, en la que se nos  
hace presente el acontecimiento salvífico que Dios nos  
ofrece gratuitamente. No lo merecemos. Por  eso es en la 
Eucaristía, cuando, de manera especial, tenemos que  ser 
humildes como el publicano. No podemos venir  a la 
celebración porque o cuando nos  apetece, ni tampoco por  
cumplir, ni menos con exigencias al estilo del fariseo, ni 
despreciando  a los demás. 
 
Nuestra actitud es la del reconocimiento, la  acción de 
gracias, la sencillez de corazón, porque  depende  del Señor 
el que la celebración sea para su gloria  y alabanza. 
Solamente  debemos orar poniéndonos ante  Dios así como 
somos. No como el fariseo con arrogancia e hipocresía. 
“Dios mío ten piedad de mí que soy pecador” 
 

 
 

 

40 horas por la vida 
Viernes, 8 de noviembre 
19 h. Misa inaugural de las 40 horas por la vida. 
20 h. Exposición del Santísimo *. 
21 h. Charla-coloquio con personas comprometidas con la cultura de la  
Vida, testimonios: 
- Dr. Jesús Poveda: Psiquiatra,  

- Leire Navaridas Madre que sanó sus abortos 

- Rocío Medina: Madre de Juan, un “niño muy especial” 

23 h. Hora santa organizada por los jóvenes 
 

Sábado, 9 de noviembre 
11 h. Rosario por la vida con las Hermanas de Shoenstatt 
De 10 a 13 h. Apostolado en Residencias de ancianos de la zona *. 
16 h. Cineforum 

18:30 h. Ghymkana por la vida para los niños 

21 h. Testimonio vivo de la misericordia de Dios  

- María “del Himalaya” 
Enfermera de Bilbao, trabajó en un abortorio, se convirtió en el Himalaya. 
23 h. Hora santa organizada por los jóvenes 
 

Domingo, 10 de noviembre 
11:30 h. Rosario por la vida. 
12 h. Bendición con el Santísimo y reserva.  
13 h. Santa Misa de clausura. 
 

* Si quieres participar puedes anotarte por el mail o en la Parroquia. 
40horasporlavida@gmail.com 



 


